
Universidad de Buenos Aires 

Auditoría General 

INFORME DE AUDITOFÚA GENERAL No 72812013 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

RECTORADO 



Verificar el estado de las observaciones oportunamente detedadas por esta Auditorfa en el 
Informe de Seguimiento AG UBA No 622/12, y los Informes AG UBA NO 581/12 ; 582/12, 
623/12 y 624/12, constatando el grado de implementación de las recomendacioner. 
formuladas, su oporhmidad y medidas corredivas encaradas por el Rectorado de la 
Universidad de Bu- Aires, todo eiio en vutud de la presentacibn sobre el estado de 
situacibn vigente elevada por la autoridad de la Dependencia. 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con el Manual de Procedimientos de 
Auditoría Interna para la Universidad de Buenos Aires, aprobado por Res. (R) No 562/04. 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo en el Rectorado de la Universidad y en la sede de 
la propia Auditoría General, durante los meses de Septiembre a Diciembre de 2013 y 
consistieron en comprobar las acciones encaradas por el auditado para lograr la correcta 
implementaci6n de las recomendaciones formuladas. 

El resultado de las tareas realizadas por esta Auditoría General, surge del Informe de 
Seguimiento 622/12 (que incluye el Seguimiento de Recomendaciones Informe AG UBA 
No 482/11) y del cual fue verificado el ítem "Recursos Humanos". 

Con relación a los Informes AG UBA NO 622/12 (en cuanto a los ítems no indicados en el 
párrafo anterior), AG UBA No 581/12 "Circuito de Recursos Propios", AG UBA N" 582/12 
"Circuito de Gestión Acad6mica", AG UBA NO 623/12 "Circuito de Compras y 
Contrataaones" y AG UBA No 624/12 "Circuito de Egresos" se solicitó a la Dependencia 
que informe el grado de regularización logrado. 

No se han presentado limitaciones al alcance de nuestra tarea. 

A efectos de verificar el estado de trámite de las obse~aciones informadas corno 
. regularizadas, se han apliado los siguientes procedimientos: 

- Verificar que la informaci6n presentada por la Dependencia constituya el adecuado 
respaldo para la regularización de las observaciones. 

- Cuando la documentación no resulte suficiente, qecutar las pmebas selectivas 
necesarias que nos permitan asegurar el respaldo satisfactorio. 

Informe AGWJA W RW3 (con Seguimiento deRecomend~one.  Informes N0622/12 y 48Vi1) Rectorado 



De acuerdo a la labor realizada detallada en apartado "Alcance", esta Auditoría General 
concluye: 

- Informe Seguimiento de Recomendaciones AG UBA No 622/12 (incluye Informe de 
Seguimiento de Recomendaciones Informe AG UBA NO 482/11): 
- Sistema de Control Interno: se encuentra pendiente de regularización 1 observación 

(100% de lo observado). 

- Recursos Humanos: se cumpiiment6 el 100% de lo observado. 

- Sistemas de Información: se encuentra pendiente de regularización 1 observación 
(100% de lo observado). 

- Patrimonio, Administración y Resguardo de Activos: se cumplimentó el 100% de lo 
observado. 

- Área Legal: se encuentra pendiente de regularización 3 observaciones (100% de lo 
observado). 

Informe de Circuito de Recursos Propios AG UBA NO 581/12: 
- Se cumplimentó e1 50% de lo obsewado. 

- Informe de Circuito de Gestión Acadkmica AG UBA NO 582/12: 
- Se encuentran pendientes de regularización 12 observaciones (el 66% de lo 

observado). 

- Informe de Circuito de Compras y Contrataciones AG UBA W 623/12: 
- Se encuentran pendientes de regularización 4 observaciones (el 100% de lo 

observado). 

- Informe de Circuito de Egresos AG UBA No 624/12: 
- Se encuentran pendientes de regulanzaaón 5 observaciones (el 83% de lo 

observado). 

-forme AGUBA N' 72843 (con Sguimienfo deReu>ntendaciones Znfonnes NO 6 W 2  y 2 



Seguimiento de Recomendaciones Informe AG UBANO 72m3 

1. Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA No 622.&2 que incluye Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA ND 482.&1 

SiSíEMA DE CONTROL INTERNO 

tem 

Informe AGUBA iP (con Seguimiento de Recomendaciones Informes N0622/12 y 482/11) Rectorado 

1 

Observación 

No existe un Plan Estrat4gico que abarque el período en Con el fin de lograr un eficaz empleo de 
gestión, y de un Plan Operativo Anual. los recursos y de la gestión de las 

actividades sustantivas se deber611 
implantar los mecanismos necesarios para 
definir planes estratbgicos y tacticos con la 
consiguiente definición de objetivos y 
metas. Las mismas y los indicadores de 
seguimiento deben ser puestos en 
conoamiento del personal para lograr la 
cwrdinaci6n de esíuerzm entre las 
diversas breas. 

Recomendau6n Cumpliment6 No 
Cumpliment6 

No 
Aplicable 

Aclaraciones 



Seguimiento de  Recomendaciones Informe AG UBA N" 728/13 

1. Contiene Seg. de Recomendaciones lnforme AG UBA No 6 2 m 2  que incluye Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA No 48241 

1 RECURSOS HUMANOS 1 

Durante el relevamiento efectuado por esta Auditoria 
se constato que, en la mayoría de los casos, los legajos 
de los agentes se encontraban con fohatura parcial, 
enmendada o con doble nnmeraciún 

En general, si bien dichos legajos personales contienen 
toda la documentación inherente a los agentes, en 
algunos casos, no se adjunta la siguiente 
documentación: 

fotocopia del Titulo 

fotocopia del DNI 

Curriculum Vitae 

Dedaración Jurada Patrimonial 

Declaración Turada de Beneficiario 

. Declaración Jurada de Cargos 

En los Formularios (DGI) No 572 - Régimen de 
Retenciones 4ta. categoría, se observa. 

- Se encontrabanespacios en blanco sininutilizar 

- En algunos de los casos se encuentran incompletos, 
faltando indicarse a quién se designa para actuar como 
agente de retenciún - ítem B - y/o algún dato en el 
Cuadro de notificación que debe completar la 
Dirección, al dorso del formulario. 

- Si bien dicho formulario debe completarse al inicio de 
la relación laboral o ante cualquier modificación de 
datos, se destaca que algunos son de antigua data. 

Los legajos deben contener la 
documentación de cada agente foliada y 
archivada en forma correlativa y 
cronológica, a fin de brindar confiabilidad 
acerca de la información resguardada. 

Recomendación 

Los Formularios (DGS) No 572 deben 
completarse debidamente en todas sus 

Cumplunentó 

X 

partes. l 

Observado en el Informe 
AG UBA No 729P/13 

(Circuito RRHH). 

No 
Cumplimentó 

tr Informe AGUBA N" 728113 (con Seguimiento de Recomendaciones Informes N" 62m2 y 482/11) Rectorudo 

x 

No 
Aplicable 

Relevado en el Informe AG 
UBA NU 729F/13 (Circuito 

RRHH). 

Aclaraciones 





Seguimiento de Recomendaciones Infomre AG UBA No 728Vl3 

l. Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA No 622P2 que incluye Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA No 48.241 

Infomie AGUBA N' i28/13 (üon Seguimiento de Recmnendaclones lnfomes No 62M2 y 482/11) Rectorado 

SISTEMAS DE INFORMACION 

5 

Obsenracibn 

Inadecuado y deficiente sistema infodtico. 

Recomendación 

Contar con un sistema informática acorde 
a las necesidades de la Dependencia. 

Cumplimentó No 
Cumpliment6 

No 
Aplicable Aclaraciones 



Seguimiento de Recomendaciones lnfomte AG UBA No 728/23 

1. Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA NO 622.42 que incluye Seg. de Recomendaciones 1nformeAG UBA No 482121 

1 PATRIMONIO, ADMINISTRACION v RESGUARDO DE ACTIVOS 1 
Recomendación 

Adicable 
Aclaraciones 

Aplicaci6n del 
procedimiento 

aprobado en la Res. 
(R) No 136106 

La D k c i 6 n  de patrimonio cuenta con un Manual 
de Nonnas y Procedimientos patrimoniales de 
Bienes de Uso, en el cual se establece que las dreas 
de Patrimonio deberán trabajar con el devengado 
extraído del sistema SiPPFCO, como etapa 
principal para realizar las altas presupuestatias, lo 
cual no permite conocer adecuadamente el 
momento en el cual un bien ingres3 ai patrimonio 
de la D A .  

Deficiencias en el registro de patrimonio. 

Se debed incorporar un bien al patrimonio en el 
momento de su real ingreso a la Dependencia 
tomando en cuenta las fechas de los remitos y de 
las Actas de Recepci6n de bienes. 

Todo registro patrimonial deber6 contener la 
totalidad de las operaciones relacionadas con las 
altas, bajas, hiinsferencias, etc. de los Bienes de 
Uso de la Dependencia A su vez deber& estar 
encuadernado o bien llevarse a hav& de un 
sistema que garantice un alto grado de 
inaltembilidad y evite la pérdida de las hojas 
empleadas. Asimismo, las operaciones que la 
Dependencia realice deberán mntdbilizarse en 2013 
tiempo y forma, de manera que permita conocer (en tramite) 
la totalidad de las o~erxiones  efectuadas v el 1 importe total invertido por la misma. 

' l 
Asimismo las Actas de la Comisi6n de 
Recepci6n deberkn ser puestas a disposiciún de 
la Direcci6n de Patrimonio a la brevedad de que 
las mismas se hayan emitido. 

Informe AGUBA W iZWi3 (con Seguimiento de Recomendaciones Infmmes NO622112 y 48241) Rectorado 

Según informó la 
Dependencia, la 

Direcci6n de 
Patrimonio trabaja 
actualmente en la 

implementación de un 
nuevo sistema que 
contenea todos los 

movimientos 
paaimoniaies de 

Rectorado y Consqo 
Superior. 





Seguimiento de Recomendaciones Infonne AG UBA No 72M3 

2.1 Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA N" 581/12 Circuito de Recursos Propios 

Los procedimientos aprobados por la Res. (SHA) NO 
1190/03 se encuentran desactualizados. 

tem 

La Dependencia 
informa que 

continúa en trámite 
de regularizaci6n 
desde el afio 2012 

Obcervacibn 

Es aconqable que la autoridad competente 
apmebe un manual de procedimientos de 
cobranzas, registraciones y dep6sitos que se 
adapte al sistema de cobranza que 
aciualmente se utiliza en el Rectorado. 

Las delegaciones del Centro C u l h d  "Rector Ricardo 
Rojas" y de la Coordinación General de Actividades 
Deportivas Universitarias no cuentan con un manual de 
procedimientos de cobranzas, registraciones y depósitos. 

2013 

(Entrámite) 

Recomendación 

La Dependenua 
informa que 

conünúa en trcimite 
de regularizaúón 
desde el aflo 2012 

Resulta aconsejable incluir a las delegaciones 
mencionadas en el manual de procedimientos 
que se recomienda elaborar en el punto 
anterior. 

La mayoría de las cajas recaudadoras que funcionan fuera 
del ámbito de la Tesorería, salvo el Centro Cultural "Rector 
Ricardo Rojas" y de la Coordinación General de 
AcMdades Deportivas Universitarias, no cuentan con un 
acto administrativo de creaci6n y en el cual se designe a los 
responsables. 

Cumplimentó 

2013 

(En trámite) 

Todas las cajas recaudadoras deben contar 
con el acto admimstrahvo de creación 
correspondiente, en el cual se designe a los 
responsables de las mismas. 

Restan los actos 
administrativos de 

creación de las Cajas 
Recaudadoras del 

Cine Cosmos, 
Inacayal 

No 
Cumplimentb 

Las cajas descentralizadas del Centro Cultural "Rector 
Ricardo Rojas", del Altergue Inacayal y de la Coordinación 
General de Actividades Deportivas Universitarias 
dependen de la &retaría de Extensibn Universitaria y 
Bienestar Estudiantil. 

Se recomienda que, tanto el íuncionamiento 
como el personal de las cajas mencionadas, 
pasen a depender de la Direccih de 
Tesorería del Rectorado y Consejo Supedor. 

No 
Aplicable 

Aclaraciow 

Regularizada 
parcialemente, la 

caja descenttaüzada 
del Albergue 

Inacayal continúa 
dependiendo de la 

SEUBE 

15 

Informe AGUBA No RWl3 (con Seguimiento de Recomendaciones Informes N" 581/*12 Circuito de R e m o s  Propios) Rectomdo 

Las rendiciones de la caja recaudadora del Cine Cosmos, se 
efectúan con retraso a la Du~cci6n de Tesorería del 

Se recomienda que las rendiciones 
mencionadas se realicen en término a la 

orado y Consejo Superior. Dirección de Tesorería del Rectorado y 
Consejo Superior. 



Seguimiento de Recomendaciones Informe AG UBA Na 72&23 

2.1 Contiene Seg. deRecomendaciones Informe AG UBA W 58W2 Circuito &Recursos Propios 

1 RECURSOS PROPIOS 1 

2013 

(En trámite) 

Obce~acibn 

En las rendiciones de cuentas del Albergue lnacayal no se 
adjunta la documentaci6n de mpaldo. 

Adaraciones Recomendación 

Ce aconseja que al momento de efectuar 12 
rendicidn, el Albergue remita copia de los 
recibos manuales emitidos, para su control ). 
archivo, a la Direccihn de Tesoreri'a del 
Rectorado y Consejo Superior. 

La Dependencia 
informa que 

continúa en trámite 
de regularización 
desde el año 2012 

Existen demoras entre la entrega de los sobres de las 
cobranzas de las cajas dexentralizadas a la empresa 
Prosegur y la emisión del comprobante de transferencia de 
la cuenta b.ansitona a la cuenta bancaria definitiva. 

Según respaldo 
presentado por la 

Dependencia. 

- - - 

Se recomienda que la operaturia mencionada 
sea realizada en tiempo, con el fin de contar 
con las registraciones definitivas en la cuenta 
bancaria correspondiente 

18 

Según respaldo 
presentado por la 

Dependencia. 

En algunos casos, existen retrasos enw la cobranza 
realizada por la Coordinaci6n General de Actividades 
Deportivas Universitarias y la rendición a la Dirección de 
Tesorería del Rectorado y Consejo Superior. 

Informe AGUBA No RM3 (con Seguimiento de Recomendaciones Informes N0583/12 Circuito de Recursos Propios) Rectorado 

19 

Se recomienda que dichas rendiciones se 
realicen en término a la Direccidn de 
Tesoreda del Rectorado y Consejo Superior. M13 

ün oporhinidad de realizar cobranzas hiera del ámbito de la 
delegación de tesorería del Centro Cultural "Rector Ricardo 
Rqas", son utiiizados recibos manuales sin respetar la 
correlatividad numérica. 

Ce recomienda que se utilicen recibos con 
numeración correlativa para cada uno de los 
p u n a  deventa. 2013 Continúa la misma 

situau6n. 





Seguimiento de Recomendaciones Informe AG UBA No 72Wl3 

2.1 Contiene Seg. de Recomendaciones Infmme AG UBA W 58í/22 Circuito de Recursos Propios 

RECURSOS PROPIOS 

1 CONVENIOS 1 
Recomendaci6n /cumPliment6 1 No 1 No 1 Aclaraciones 

Cumplimentó Aplicable 

25 Las Cwetarhs deberían contar con los legajos 
clasificados por participante, debidamente foliados y 
archivados en los cuales se re~ína toda la documeniacibn 
vinculada a los mismos, de acuerdo a las necesidades de 
información de cada Secretaria, desde el inicio del 
Convenio y hasta la desvinculación del mismo. 

Las Secretarias de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil y la de Ciencia y Técnica no cuentan con 
legajos donde se archive toda la documentación en 
forma cnmol6gica, debidamente foliada y agrupada 
por parocipante de los convenios y Organismos. 

,l l Consejo Superior. 

2ó 

Injomre AGUBA W 72843 (con Seguimiento de Recomendaciones Informes N0581/12 Circuito de Recursos Propios) Rectorado 

Las actuadones mediante los cuales se llevaron a cabo 
los Convenios de Asistenua Técnica suscritos con la 
Secretarfa de Educaabn del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y con la Secretaría de 
Politicas Universitarias del Ministerio de Educación de 
la Naciún seleccionados, no han sido elevadas al 

+ 

Los expedientes relativos a Convenios de Asistencia 
Técnica, celebrados por el Rectorado, deberán elevarse al 
Consejo Superior para su ratificación a los efectos 
establecidos en la normativa aplicable. 

27 La Secretaría de Extensibn U ~ v e r s i e  y Bienestar 
Estudiantil y la Secretaria de Ciencia y Técnica, que 
coordinan los Convenios de Pasantías y los Convenios 
de Asistencia Técnica respectivamente, esián 
totalmente descentraiizadas, no existiendo Nngim 
canal formai de comunicación entre ellas respecto del 
trabajo de coordinación adminishativa de los 
Convenios. 

Se de- estudiar la posibilidad de centralizar el 
trabajo de coordinaci6n administrahva en una de las 
Secretarías, efmwando una razonable reasignación de 
recursos y manteniendo, los hncionarios de 1% 
Secretarias, una independencia hmona l  respecto a los 
temas especííicos de cada tipo de Convenio. De esta 
forma. se podría lograr una importante reduccibn en los 
costos de coordinación administrativa 



Seguimiento de Recomendaciones lnforme AG UBA No 72W3 

2.1 Contiene Seg. de Recomendan'ones Informe AG UBA No 58M2 Circuito de Recursos Propios 

1 RECURSOS PROPIOS 1 

28 Los datos incorporados al  sistema de registración de Se deberian ingresar al sistema la siguiente l l ingresos no responden a un cnte~%o uniforme respecto informacibn: 
del mismo concepto. r Nombre completo y detallado de la 

CONVENIOS 

tem 

mplementación del 
Sistema PILAGA. 

contraparte, 
Perlodo que cancela 
Si corresponde, número de factura que 
cancela. 
Número de Resolucibn a~robatoria del 

Observación 

2013 

S g ú n  
información 

presentada por la 
Dependencia, la 
documentaci6n 
fue traslada a 
otros archivos. 

Informe AGUBA N' R8D3 (con Seguimiento de Recomendaciones Informes No581/12 Circuito de Recursos Propios) Rectorado 

Recomendación 

29 

de las actividades de la UBA, o en todo caso 
acondicionar el espacio Hsico existente. 

Carencia de un procedimiento eficaz y seguro que 
permita identificar el mes y convenio al que 
pertenecen las partidas acreditadas en el extracto 
bancario de la cuenta UBA del Banco Ciudad. 

El espacio físico donde se guarda la documentación 
de la Direcci6n de Control de Cuentas y Rendiciones, 
ubicado en el subsuelo, se encontraba inundado y de 
difídi acceso. 

lp. 

Cumplimentó 

30 

El Sector Contable deberh poseer una apertura de 
las cuentas relacionadas con los Convenios, la cual 
permitacontener: 

Partidas analiticas por cada Convenio o, en 
su defecto, por los Convenios más 
significativos en funúbn de su movimiento 
financiero, donde se registren las novedades 
relacionadas con la ejecución del mismo. 

Partidas sinteticas que permitan obtener 
información resumida o agrupada. 

A fin de evitar la @di& de documentaci6n 
respaldatoria, y los problemas que podrían surgir 
ante la necesidad de contar con dicha 
documentacibn ante posibles litigios, creemos que 
se deberia buscar un lugar que reúna las 
condiciones mfnimas de higiene y seguridad 
respecto a la consewau6n del respaldo documental 

No 
CumplimenM 

2013 

No 
Aplicable 

Aclaraciones 



Seguimiento de Recomendaciones Informe AG UBA No 72M3 

2.2 Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA No 582/12 Circuito de Gestión Acaddmica 

GESTI~N ACADÉMICA 

31 

Item 

32 

34 Se detectaron inconsistencias en los listados de la Se recomienda la elaboraocin de un digesto que agrupe 
normativa vigente del Circuito de la Gestión y ordene la normativa referida a los procedimientos 
Académica presentados por la Ceaetaría de adminisb-ativos del Circuito de la Gesti6n Acadhica 
Asuntos Academicos. 

Obsemaci6n Recomendaci6n 

El Programa UBA XXI no cuenta con manuales 
que establezcan Im procedimientos 
administrativos del Circuito de la Gectidn 
Académica. 

33 

Resulta aconsejable que se enuncien y describan los 
procedimientos. 

El Programa UBA XXU no cuenta con manuales 
que establezcan los procdmientos 
administrativos del Circuito de la Gestión 
Academica. 

Informe AGUBA N" 728113 (con Seguimiento de Recmnendaciones Informes No 587.42 Circuito de Gestidn Académica) Rectorado 

Cumplimentd 

Resulta aconsejable que se enuncien y describan los 
procedimientos. 

una base actualizada. 

No se cuenta con una base de datos actualizada 
del Programa UBA XXII. 

35 Ce constató dupliadad en la documentaci6n Resulta recomendable implementar un sistema 
solicitada por el CBC y por las unidades computarizado que cuente con medidas de seguridad 
académicas al estudiante al momento de iniuar el que permita a las unidades académicas controlar si el 

Sin perjuicio de las complicaciones particulares que la 
naturaleza del programa pueda comprender, resulta 
recomendable que la carga de datos por parte de las 
facultades participantes sea continua a fin de wniar con 

segundo cicb o ingreso a lacamera. 

No 
Cumplimenk5 

ingresante presenai la documentación pertinente y 
aprob6 las materias del CBC. 

No 
Aplicable 

Aclaraciones 



Seguimiento de Recomendaciones Informe AG UBA NO 728/13 

2.2 Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA ND582/12 Circuito de Gestión Académica 

- 
GECTI~N ACADÉMICA 

ltem 

36 

37 

1 I I I 1 1 

Observación 

Las wntrasems del Sistema SIET no tienen 
vencimiento y no se bloquean ante reiterados 
intentos faliidos. 

Los Libros de Grado e fndice se encuentran 
desactualizados. 

Se imprimen y 
enmademan las 
hojas en un Libro 
General de Grado. 

El control de los planes y las correlatividades se 
hace de forma manual. 

Los legajos de los alumnos que h.amitan su titulo 
no cuentan con back up. 

Según información 
de la Dependencia, 
continiia la misma 

situacidn. 

Recomendaci6n 

Se recomienda implemeniar las medidas necesariac 
para el ingreso al sistema. 

Se recomienda llevar un sistema computarizado que 
permita el regisko de los diplomas expedidos. 

Se debería implementar un sistema alternativo 
(microfilmación, formato digitaL etc.) de resguardo. 

Se recomienda implementar un sistema que automatice 
el control. 

2013 

Cumpliment6 

2013 

40 

41 

Continfia la misma 
situaci6~ sin 

pe juicio de que el 
sistema SIET 11 se 

encuentra en prueba 
piloto. 

2013 

No 
Cumpliment6 

Continúa la misma 
situaci6~ sin 

pejuiao de que el 
sistema SIET 11 se 

encuentra en prueba 
piloto. 

E,xpte.UBA N" 
22999/12 

13 
Itfome AGUBA NO 718/13 (con Seguimiento de Recomendaciones Informes NO 58N2 Circurto de GGNfonAcad6mica) Rectorado 

Falta de seguridad ante siniesbs en los sectores 
de resguardo de los legajos de los graduados. 

El papel en el cual se confeccionan los diplomas 
no posee medidas de seguridad. 

No 
Aplicable 

Resulta aconsejable que los legalos se aKhiven en 
a r m h  ignlfugos y los sectores esten acondicionados 
para tal fin 

Resulta aconsejable que los cartones en blanco cuenten 
con medidas de seguridad que pnmitan identificarlos 
como documentos únicos. 

Aclaraciones 

M13 

2013 

Constatado por 
AGUBA. Continua 
la m m a  situaciún. 

De acuerdo a lo 
estableado por Res. 
(CS) N" 6234113 





Seguimiento de Recomendaciones Informe AG UBA No 72M3 

2.2 Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA No 582/12 Circuito de Gestión Académica 

GECTI~N ACADÉMICA 

OTORGAMIENTO DE TITULOS 

Observación I Recomendaci61i 1 Cumplimeniú 

Los registros puestos a disposici6n carecen de rúbrica, 
numeraci6n foliatura y presentan datos incompletos. 

La Duecci6n de Titulos y Planes no utiliza un sistema de 
tnventario permanente de los diplomas en stock, sino que 
determina la existencia y emite el iníorme respectivo ante 
ei requerimiento de las autoridades. 

Todos los registros d e h d n  llevarse 
encuadernados y debidamente mbncados por 
el Rectorado, o bien, a través de un sistema 
que gamüice un alto grado de inalterabilidad 
y evite la perdida o alteración de las hojas 

, empleadas. 

En los remitos de envío de diplomas al Rectorado no se Se deberán respetar los tiempos estipulados 
respeta la correlatividad numérica de los registros por la Direcfibn General de Titulos y Pianes 
asignados Al r q w t o  la Dirección General de Titulos y con relaci6n al otorgamiento de diplomas a 
Planes inform6 a esta Auditoria que durante el transcurso cada egresado, respetando la correlatividad 
del a30 lectivo, las Autoridades le ordenan el envío de numerica de los regicbos asignados, salvo 
diplomas adelantados debido a varias razones. excepu6n debidamente justificada. 

Se deberia utilizar un sistema de inventario 
permanente, que permita establecer Las 
cantidades exactas de diplomas en stock, 
correspondiente a cada carrera. 

Cumplimentó Aplicable + 2Q13 

Aclaraciones 

La Dependencia 
informa que se está 

mplementando en un 
sistema interno. 

continúa la micma 
situaci6n. 

únplementaci6n de ur 
nuevo procedimiento 

de expedición de 
diplomas. 

Informe AGUBA No nWi3 (con Seguimiento de Recomendaciones Informes Ne582/12 Circuito de Gestión Académica) Rectorado 



Seguimiento de Recommdaciones Informe AG UBA No 728/13 

3.1 Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA No 623/12 Circuito de Compras y Contrataciones 

COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Continria la misma 
situación. 

Observacidn 

En la licitación privada que tramita bajo el Expte. 
No 51.043/10 no se agregaron las constancias de 
las comunicaciones a la Oficina Nacional de 
Contrataciones para su difusión 

En la licitación privada que tramita bajo el Expte. 
NO 51.043/10 no se agregaron las constancias de 
las publicaciones pertinentes. 

Se recomienda dar cumplimiento a lo normado en el 
art. 15 y 19 del Decrem436/00. 

En los expedientes analizados de compras y 
conhataciones no obran las constancias de 
recepciónde los sobres que contienen las ofertas. 

Continúa la misma 
situación. 

Recomendación 

Se recomienda dar cumplimiento a lo normado en el 
art. 13,15 y 19 del Decreto436/M). 

Resulta recomendable que las ofertas sean recibidas en 
debida forma y agregadas al expediente con la 
constancia de la fecha y hora de recepción. 

No obra en los expedientes analizados el 
dictamen jurídico previo al acto adminishiitivo 
que adjudica la compra o contratación. 

Informe AGLiBA No  i7.8/13 (con Seguimiento de Recomendaciones Informes W 6 W 2  Circuito de Compras y Contrataciones) Rectorado 

Cumplimmt6 
No 

Cumplimentó 

2013 

Resulta recomendable dar cumplimiento a lo normado 
por el art. 24 del Decreto N" 436103 y el art. 7 inc, d) de 
la Ley No 19.549. 

No 
Aplicable 

Aclaraciones 

Continúa la mima 
situación. 



Seguimiento de Recomendaciones Informe AG UBA No 728/13 

3.2 Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA W 62@2 Circuito de Egresos 

km Observación Recomendacih No No lcumpl imen~ 1 Cumpliment6 1 Aplicable 1 Aclaraciones 

53 

Achtalmenk se 
cancela con sello 

fffhador / 
"Pagado". 

54 

No obra en los expedientes analizados el 
dictamen juridico previo al acto administrativo 
que adjudica la contratación. 

56 En los Exptes. N" 0001202/2011 y 0001582/2011, Se deberhn prever los gastos para no realizar pagos bajo ! I se tramitaron pagos bajo la modalidad de estamodalidad. 
reconocimiento de facturas. 

Resulta recomendable dar cumplimiento a lo nonnado 
por el art. 24 del Decreto No 436/W y el art. 7 inc, d) de 
la Ley N" 19.549 

Se dektaron facturas y recibos, en todos los 
expedientes de la muestra, que no fuemn 
cancelados con el sello "PAGADO". 

55 

IJI@vL?AGUBA No 72lVi3 (con Seguimiento de Recomendaciones Infmmes N" 626112 Circuito de Egresos) Rectorado 

Se recomienda insertar el sello "PAGADO a fin de 
anular el r&bo o factura una vez cancelado 

En el Expk. W 48.328/10 se suscribió un contrato 
bajo la forma de locación de obra, cuando, por su 
objeto (desem- funciones de asistencia), 
debió encuadrarse cano locación de servicio. 

57 

58 

2013 

Se recomienda que el objeto de las contrataciones sea 
encuadrado debidamente en la forma contrachial 
correspondiente. 

El contrato de locación de Obra W 516/11 - 
Expie. No 35.751/11 - se ejecut6 a posterion del 
vencimiento. 

Las Resoluciones por las cuales se aprueban las 
renovaciones de los contratos de Locación de 
Serviuos, fuemn emitidas con posterioridad a la 
entrada m vigencia del período que se establece 

Se deber$ dar cumplimiento a los plaws establecidos. 

Las resdiuctones que aprueban los contratos de locación 
de servicios deben emitirse en tiempo y forma. 




